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sCrucero Croacia 
y Montenegro

Visitando: 
Dubrovnik, Mljet, Korcula, Sibenik, Trogir, Split, Hvar, Vis,
Kotor, Dubrovnik

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

Abril y Octubre
Mayo, Junio y Septiembre

Supl. Individual
Supl. Puente Principal
Supl. Puente Embarcación
Supl. Puente Superior
Supl. Tasas de Carburante Neto

2.395
2.895

1.425
165
215
290
45

• Una noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno buffet
• Todos los traslados indicados (aeropuerto/hotel, hotel/puerto y 
puerto/aeropuerto)

• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Bebidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y café)
• Cabina doble exterior con baño completo
• Asistencia a bordo
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala
• Tasas portuarias
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

1672 y 1713 sobre las ruinas de una iglesia
románica. La visita les llevará igualmente a
la fuente de Onofrío (1438 y 1441), frente
a la iglesia St Blaise (siglo XVIII) y el pala-
cio Sponza, magnífico edificio que mezcla
los estilos gótico y renacentista. Regreso al
barco sobre las 13.00h para el almuerzo.
Tarde libre en Dubrovnik. Les sugerimos
un paseo por las murallas desde donde ten-
drán una maravillosa vista panorámica del
casco antiguo. Regreso al barco al atarde-
cer. Cena seguida de noche de baile. Salida
del crucero por la noche.

Día 5º (Sábado) EN CRU-
CERO: MLJET / KORCULA
Desayuno. Llegada a las 9.00h a Mljet, que
situada entre la isla de Korcula y Dubrovnik,
es una de las más bellas del Adriático. Ex-
cursión guiada facultativa de Mljet. La par-
ticularidad de esta isla reside en sus dos
lagos: el Malo Jezero y el Veliko Jezero. En
el centro de este segundo hay un islote en
el que se encuentra un monasterio bene-
dictino construido en el siglo XII. La visita
se inicia a pie para coger una barca local que
nos llevará a este monasterio que presenta
además de románico, una arquitectura re-
nacentista y barroca. Regreso al barco al
final de la mañana. Durante el almuerzo,
navegación hacia Korcula. Llegada sobre las
14.00h. La excursión guiada opcional de
Korcula se realizará exclusivamente a pie y
se visitará la catedral St. Marc (1420) cuya
portada está guardada por dos leones, obra
del milanés Bonino. La visita se continuará
con museo de la ciudad que contiene ob-
jetos griegos y romanos. Regreso al barco
al atardecer. Cena a bordo seguida de una
noche folclórica “la danza del sable”.

Día 6º (Domingo) EN CRU-
CERO: KORCULA / SIBENIK
Salida a primera hora de la mañana hacia
Sibenik. Desayuno. Mañana de navegación
por un paisaje excepcional, pasando por las

islas de Hvar, Brac y Split. Almuerzo a
bordo. Llegada a la ciudad sobre las 14.00h.
Excursión guiada facultativa de Sibenik y
de los saltos de agua del río Krka. A lo largo
de la excursión se conocerá la herencia cul-
tural, pero también la vida actual de la ciu-
dad eslava más antigua del Adriático. Visita
de su casco antiguo y de la catedral St Jac-
ques seguido de un traslado en autocar a los
saltos de agua del río Krka, que discurre
sobre 75km desde su nacimiento cerca de
Knin hasta el Adriático en Sibenik y que se
ensancha, formando un lago, antes de es-
trecharse de nuevo en Skradinski Buk. Es
en este nivel donde el paisaje es más bello:
el agua resurge en cascadas que se suceden
repetidamente. Regreso a bordo para la
cena seguida de la noche de la tripulación.

Día 7º (Lunes) EN CRUCERO:
SIBENIK / TROGIR / SPLIT
Inicio de la navegación a primera hora de
la mañana. Desayuno. Llegada a Trogir
sobre las 8.00h. Excursión guiada opcio-
nal de Trogir. Edificada sobre una isla, esta
villa es una pequeña joya con callejuelas
llenas de escaleras y de pasadizos above-
dados. Ha sido clasificada patrimonio
mundial por la UNESCO. Se visitará la
catedral St. Laurent (siglo XIII). Regreso
al barco al final de la mañana. Continua-
ción de la navegación atravesando la
Costa Dálmata para llegar sobre las
15.00h a Split, segunda ciudad de Croacia
en tamaño y corazón de Dalmacia. Split
fue en sus orígenes un palacio que Dio-
cleciano hizo construir a las afueras de la
gran ciudad de Salona. A partir de aquí,
durante la época medieval, los habitantes
de Salona lo fueron ocupando y modifi-
cando hasta crear la ciudad que es hoy.
Excursión guiada facultativa de Split que
se hará por la circunvalación, la Trumbi-
ceva Obala. Del palacio de Diocleciano
de la época romana sólo queda el recinto,
relativamente bien conservado. El antiguo
mausoleo de Diocleciano fue transfor-
mado en catedral hacia el final del siglo
VII guardando su estructura original ro-
deada de 24 columnas. La visita permitirá
también descubrir el patio del Peristilo, el
templo de Júpiter y la catedral Saint
Domnius. Regreso a bordo al final de la
jornada. Cena. Noche libre.

Día 8º (Martes) EN CRU-
CERO: SPLIT / HVAR / VIS
Salida en navegación a primera hora de la
mañana. Desayuno. Llegada a Hvar sobre
las 9.00h. Excursión guiada facultativa de
la ciudad de Hvar empezando por la plaza
principal, Trg Svetog Stjepana. Visita de la
catedral Saint Etienne con su campanario,
edificio construido en los siglos XVI y
XVII sobre los pilares de una catedral pri-
mitiva destruida por los turcos. Se conti-
nuará por el puerto hacia el monasterio
franciscano que data del siglo XV para ver
su claustro y su refectorio que contiene
una gran exposición de monedas, mapas
marítimos y libros. Regreso a bordo para
el almuerzo y salida del barco hacia Vis, la

Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19
04, 11, 18, 25
02, 09, 16

El precio no incluye
• Tasas de Carburante (Indicado por separado)
• Bebidas no mencionadas anteriormente
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

Día 1º (Martes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Dubrovnik.

Día 2º (Miércoles) DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para disfrutar de esta bonita ciudad.

Día 3º (Jueves) DUBROVNIK
Embarque en crucero
Desayuno buffet en el hotel. Mañana
libre y por la tarde traslado al puerto para
embarque a las 17.00h. Acomodación en
las cabinas. Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

Día 4º (Viernes) EN CRU-
CERO: DUBROVNIK / MLJET
Desayuno. Por la mañana, excursión facul-
tativa guiada de Dubrovnik. Conocida
como « la perla del Adriático », se sitúa
frente al mar, al pie de una cadena monta-
ñosa. La antigua ciudad de Raguse, es fa-
mosa por sus murallas medievales y sus
numerosos edificios prerromanos, góticos,
renacentistas y barrocos. En esta excursión
se podrá visitar el convento de los Domi-
nicanos (1225), cuyo claustro se compone
de columnas de capiteles diferentes con
motivos florales y que encierra un jardín
de naranjos y palmeras además de su ex-
traordinario museo con obras de gran
valor como el tríptico de Nikola Bozida-
revic que representa Dubrovnik antes del
gran seísmo de 1667; el Palacio del Rector,
hoy transformado en museo, y la catedral
de la plaza Marin Drzic, levantada entre

isla dálmata más occidental y la menos co-
nocida porque durante mucho tiempo es-
tuvo cerrada al turismo. Llegada prevista a
las 14.00h. Una auténtica joya con sus pai-
sajes intactos y su abrupta costa que alberga
numerosas calas y grutas. Visita libre de la
ciudad. La ciudad fue fundada por los grie-
gos en el año 390 A.c. bajo el nombre de
Issa. Regreso a bordo al final de la tarde y
salida del barco en dirección a Kotor. Cena
de gala seguida de noche de baile.

Día 9º (Miércoles) EN CRU-
CERO: KOTOR / DUBROVNIK
Desayuno en crucero. Llegada a Kotor por
la mañana. La entrada de la ciudad es in-
sólita, el mar penetra a lo largo de  nume-
rosos kilómetros, formando múltiples
bahías. La abundancia de lluvias y la sua-
vidad del clima en esta ensenada, explica
la belleza de su vegetación. Almuerzo a
bordo. Excursión guiada facultativa de
Kotor, realizando un paseo por el casco
antiguo a pie y continuando por el museo
marítimo y la catedral Saint Tryphon, edi-
ficada en el siglo IX. Regreso al barco
sobre las 16.00h. Navegación hacia Du-
brovnik, donde se llegará a última hora de
la tarde. Cena a bordo. Noche libre.

Día 10º (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Desembarque a las
9.00h y traslado al aeropuerto.
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2.395$
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HOTELES PREVISTOS
o similares

Dubrovnik Hotel Babin / Maestral 

Dubrovnik

239


